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1. Publica los 
resultados de tu 
investigación. Revistas 
de impacto 



- Artículos en 
revistas científicas 
- Monografías 
- Comunicaciones 
a congresos, etc. 
- Informes 
- Patentes 
 



 
 ¿Qué es necesario para publicar en 
una revista? 

1. Elección de un tema 
2. Redacción del manuscrito 
3. Selección de la revista ¿Dónde lo 
envío? 
4. Promoción del artículo 



IMPORTANTE A TENER TAMBIÉN EN CUENTA 

• Plazos de evaluación y publicación 
• Disponibilidad electrónica 
• Coste por publicar 
• Revistas citadas en otros trabajos relacionados 
• Ver qué revistas publican sobre esta temática en 
una base de datos 
• Consultar tutores, mentores o colegas 
• Ver sección de notas y experiencias (más fácil 
publicar). 



 
 Es importante que los nombres de los investigadores estén  

normalizados, para facilitar el reconocimiento de su autoría y 
aumentar la visibilidad de su producción científica.  

Scopus 
Author ID 
 







Eugene Garfield 

- Institute for Scientific Information (ISI). 
- Factor de Impacto (FI) o Índice de impacto 

(II) (años ‘60 y ‘70). 
- Es una medida para conocer la importancia 

de una publicación científica.  
- La medición se realiza en base a dos 

aspectos: uno individual, que se refiere a 
las citas recibidas por los trabajos, y el otro 
es una medida colectiva que se refiere a las 
citas que recibe la revista. 
 
 



- El Factor de impacto del JCR fue el primero 
que se creó y aún sigue siendo el más 
valorado y es calculado cada año. 

- Otros productos ofrecen indicadores basados 
en la citación, pero Índice de Impacto sólo hay 
uno. 

- Tiene una cobertura internacional amplia. 
- Es multidisciplinar. 
- Tiene formula sencilla de aplicar: 
 
 

 
 



 
El FI del JCR de una revista es la media de veces que en 
un año determinado fueron citados los artículos 
publicados por ella en los dos años anteriores  
 
 Citas durante 2012 a los artículos publicados en  
  2010 y 2011 en una revista 
FI =  ----------------------------------------------------------- 
 Nº de artículos publicados en 2010 y 2011 en esa 

revista 
 
 

 
 



 
 - El nº de citas no es sinónimo de calidad. 
- Las citas de dos años no valen para 

Ciencias Sociales y Humanidades y en 
general no es suficiente. 

- Sesgos temáticos, geográficos y 
lingüísticos. 

- Es sensible al número y tipo de trabajo 
de las revistas. 

- Fácilmente manipulable por los editores. 
- Las autocitas penalizan y crean 

problemas. 
 
 



- Es necesario publicar en inglés 
- Las revistas de impacto tardan mucho 

tiempo en contestar y rechazan 
muchos trabajos  

- En Ciencias Sociales y Humanidades 
siempre han tenido mas importancia 
la publicación de libros y capítulos de 
libros.  

- Los temas locales no interesan a las 
revistas internacionales 

 
 
 
 
 



 
 

¿A pesar de todo… 
por qué publicar en 
revistas con impacto? 



 

• Porque a través del FI se localizan las revistas 
de mayor calidad y prestigio para la docencia y  
la actividad investigadora. 
 
• Porque es el criterio con más peso y más 
tenido en cuenta en la acreditación y en la 
solicitud de sexenios de investigación 
 



 

• El investigador tendrá mayor visibilidad y 
reconocimiento a nivel internacional. Ejemplo  
Grupo DIH 
 
• El departamento y universidad conseguirá 
mayor visibilidad a nivel internacional. Ejemplo 
Ranking Shanghai 
 

http://indice-h.webcindario.com/
http://www.shanghairanking.com/es/


 
 



 
 • El factor de impacto como única medida. 

• El editor, único responsable de difundir los 
trabajos  

• La producción científica se localizaría sólo 
en las bases de datos. 

• La reproducción y difusión controlada sólo 
por los editores. 

 



2. El Acceso abierto 
para aumentar la 
visibilidad de tus 
trabajos 



 
 

http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU 

http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU


 
 



 
 Publicar en 

revistas que 
están en 
abierto. 

 

RUTA DORADA RUTA VERDE 
 

 Auto archivar 
documentos 
en repositorios 
de acceso 
abierto 
 



 
 



 
 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación  

Artículo 37. Difusión en acceso abierto 
 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública 
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de 
publicación. 
 
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos 
en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en 
repositorios institucionales de acceso abierto. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


 
 



 
 

“Es uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y 
gratuito, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la 
literatura científica hispana en Internet, recopilando y facilitando 
el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de 
alertas documentales. Además cuenta con una base de datos 
exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito 
de contenidos a texto completo”. 



 
 

Es el archivo abierto donde se almacena la 
producción científica de la comunidad 
académica de la ULE. Ofrece el registro 
bibliográfico y el texto completo de todos los 
trabajos y un Grupo de Trabajo de la biblioteca 
lo coordina y gestiona. 



3. La Ciencia 2.0. 
Herramientas sociales, redes 
sociales, perfiles 
profesionales que te hacen 
más visible en la red 



 
 



 
 - 



Empezaron siendo, hace 20 años, diarios personales,   
hoy en día son útiles herramientas de difusión y 

colaboración. 

200 millones de blogs en el mundo. Cada 
día se crean 120.000 de blogs nuevos. Pero 

muchos sin ningún tipo de actividad  

- Anunciar publicaciones. 
- Adelantar información sobre futuros trabajos. 
- Información y comentarios sobre participación 

en congresos. 
- Reseñas sobre otras publicaciones relacionadas 
- Publicar noticias importantes sobre el campo 

científico. 
- Proyectos concedidos, etc. 



 
 

UTPAFIDE-Grupo Investigación UV 0657 

TRACE: TRAducciones CEnsuradas 

http://ec3noticias.blogspot.com.es/
http://utpafide.blogspot.com.es/
http://tracepruebas.unileon.es/


Red social que permite a los usuarios: 
 
- Crear contenidos 
- Interactuar 
- Crear comunidades sobre intereses similares 
- Multiplican la capacidad y rapidez de comunicación personal y 

profesional y las posibilidades de recepción de información 
entre personas. 

Las PÁGINAS DE FACEBOOK son 
elegidas por los investigadores para 
promocionar y dar visibilidad a su 

actividad y trabajos 



Servicio de microblogging (publicación de 
mensajes cortos vía web), de fácil uso y a día de hoy es muy utilizado 
en los medios de comunicación, campañas de elecciones, relaciones 
de empresas con sus clientes, actuación ciudadana, etc. 

Las CUENTAS DE TWITTER son 
elegidas por los investigadores para 
promocionar y dar visibilidad a su 

actividad y trabajos 



 
 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Entre colegas 
 
Perfiles para darte a conocer 
 
Retransmisión de eventos. 
 



•• Libros electrónicos (15 026 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/universoebook/ 
•• Software libre para bibliotecas (5 710 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/softwarefree/ 
•• alfin: Alfabetización Informacional (3 292 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/347127501985354/ 
•• Evaluación de la Investigación Científica (768 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/351683134853230/ 
•• Empleo en Biblioteconomía y Documentación (2 469 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/Empleobyd/ 
•• Somos 2.0 – Bibliotecas 2.0 (1 974 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/somos20/ 
•• Libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café (lectura 
social) (10 151 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/286482474746680/ 
 

Algunos Grupos profesionales  

Y MÁS EJEMPLOS… 

https://www.facebook.com/groups/somos20/
https://www.facebook.com/groups/286482474746680/


 
 - 





- Motor que rastrea en la web y localiza documentos 
científicos: tesis, trabajos académicos, informes, 
artículos de revistas, comunicaciones a congresos, 
etc. 

- Funciona también como índice de citas. 
- Ofrece el texto completo de algunos documentos. 
- Desde 2011 incluye una herramienta de cv-perfil de 

investigador. 
 

 



- Webs académicas, de universidades y 
centros de investigación 

- Repositorios institucionales o 
temáticos. 

- Editoriales comerciales. 
- Bibliotecas. 
- Bases de datos bibliográficas. 



- Una vez configurado el perfil del investigador, 
el listado de publicaciones y citas se actualiza 
automáticamente. 

- Posibilidad de editar y exportar registros. 
- Actúa también como red social porque 

permite seguir a otros investigadores. 

MAYOR VISIBILIDAD DEL INVESTIGADOR 



Si quiero que mi producción aparezca entre 
los resultados de Google Scholar y podamos 
utilizarlos para el perfil hay cuatro métodos: 
 
1. Subir los trabajos a un repositorio 
2. Subirlos a la web de la universidad 
3. Indicar en el perfil nuestra web 
4. Escribir a Google indicando web 
 



Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes 
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